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de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
somete el expediente a exposición pública por el plazo
de quince días a contar desde el día siguiente a la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de CÁCERES, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen-
tado alegaciones, se considerará aprobado definitiva-
mente dicho Acuerdo.

En VALDEOBISPO a 18 de mayo de 2010.- EL
ALCALDE, Oscar Alcón Granado.

3822

VALDEOSBISPO

Anuncio

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido
debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2009, por un plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más quienes se
estimen interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones que tengan por conve-
nientes.

En VALDEOBISPO a 18 de mayo de 2010.- EL
ALCALDE, Oscar Alcón Granado.

3821

CASAR DE CÁCERES

Anuncio

De conformidad con el acuerdo de pleno de fecha
26/05/2010 por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a
la oferta económicamente más ventajosa, con varios
criterios de adjudicación, para la adjudicación de la
contratación conjunta de elaboración del proyecto y
ejecución de las obras consistentes en Campo de
Fútbol de Césped Artificial de Casar de Cáceres así
como las instalaciones de saneamiento, riego y equi-
pamiento deportivo para el correcto funcionamiento de
este centro deportivo conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos
para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Casar de Cáceres
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaría
2. Domicilio. Plaza de España, 1
3. Localidad y Código Postal.10190 Casar de Cá-

ceres

4. Teléfono  927 290002
5. Telefax 927 291064
6. Correo electrónico:
secretaria@casardecaceres.com
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante:

www.casardecaceres.com

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: contrato de redacción de proyecto y ejecu-

ción de obras.
b) Descripción del objeto: Campo de Fútbol de

Césped Artificial de Casar de Cáceres así como las
instalaciones de saneamiento, riego y equipamiento
deportivo para el correcto funcionamiento de este cen-
tro deportivo

d) Lugar de ejecución/entrega: Casar de Cáceres
e) Plazo de ejecución/entrega:
f) Admisión de Prórroga

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: urgente
b) Procedimiento: Abierto
d) Criterios de Adjudicación:

I. Proyecto. Hasta 50 puntos.
II. Experiencia en obras similares. Hasta 25 Pun-

tos.
Que la empresa licitadora tenga experiencia en la

ejecución de campos de Fútbol 11, de césped artificial
en los últimos 3 años debidamente acreditados: 10
puntos por campo si se han realizado en la Comunidad
Autónoma de Extremadura y 5 puntos por campo si se
han realizado fuera de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Deberán presentarse los documentos
que acrediten suficientemente el cumplimiento de
tales requisitos.

Medios personales que se adscriban a la ejecución
de la obra, en atención a su experiencia acreditada en
trabajos similares, especialmente el jefe de obra y el
encargado que se propongan por el oferente.

III. Actuación de mejoras voluntarias. Hasta 15
Puntos.

Otras mejoras que pueda proponer el licitador,
siempre y cuando se aprecie relevancia directa e
inequívoca con el objeto del contrato.

Para su valoración, se tendrá en cuenta su valora-
ción económica, por lo que deberán presentarse debi-
damente justificadas y presupuestadas.

Dentro de las mejoras ofertadas se valorará el
compromiso de la empresa de  realizar la contratación
de desempleados locales  para los trabajos necesa-
rios, así como la subcontración de productos o servi-
cios con empresas o autónomos de la localidad.

IV. Programa de Trabajo. Hasta 5 puntos.
Programa de ejecución de las obras que aseguré

su ejecución en los plazos (total y parciales), mediante
la presentación de diagrama de barras de las diversas
actividades o trabajos (unidades de obra).
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Justificación del plazo ofertado de acuerdo con la
metodología constructiva descrita para la ejecución de
las distintas unidades de obra y la coherencia con el
plan de obras.

V. Precio. Hasta 5 puntos.

TOTAL: _____________________100 puntos

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe Neto 343.220,33 euros. IVA % 61.779,67

Importe total 405.000,00 euros.

5. Garantía exigidas. Definitiva (5 %).

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (Grupo, Subgrupo,
Categoría).

Grupo «A»           Subgrupo «2»          Categoría «c»
Grupo «E»           Subgrupo «1»          Categoría «c»
Grupo «G»           Subgrupo «4»          Categoría «e»

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones
se presentarán dentro del plazo de trece días (13)
naturales, a contar del siguiente al de publicación del
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

8. Gastos de Publicidad. A cargo del adjudicatario.

En Casar de Cáceres  a 27 de mayo de 2010.- El
Alcalde, Florencio Rincón Godino.

3842

CASAR DE CÁCERES

Anuncio

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corpora-
ción el expediente número 2/2010 sobre modificacio-
nes de créditos, por el que se concede crédito extraor-
dinario, en el Presupuesto del ejercicio de 2010 se
expone al público, durante el plazo de quince días
hábiles, el expediente completo a efectos de que los
interesados que se señalan en el apartado 1 del
artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales  puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de
la Corporación, por los motivos que se indican en el
apartado 2 del mismo artículo.

En el supuesto de que en el plazo de exposición
pública no se presentaran reclamaciones, el expe-
diente referenciado se entenderá definitivamente apro-
bado.

Casar de Cáceres, 27 de mayo de 2010.- EL ALCAL-
DE, Florencio Rincón Godino.

3841

HERNÁN-PÉREZ

Anuncio

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 150.3 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, se hace público el Presu-
puesto General definitivo de este Ayuntamiento, para el
ejercicio de 2010, conforme al siguiente resumen:

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULOS INGRESOS EUROS
A) OPERACIONES CORRIENTES
1      Impuestos Directos.   76.000,00
2      Impuestos Indirectos      0
3      Tasas y Otros Ingresos. 125.706,93
4      Transferencias Corrientes. 311.774,72
5      Ingresos Patrimoniales.   23.463,00
B) OPERACIONES DE CAPITAL
6      Enajenación de Invers. Reales.   30.000,00
7      Transferencias de Capital. 425.169,30
8      Activos Financieros.      0
9      Pasivos Financieros.      0

TOTAL INGRESOS. . . .          1.019.113,95

CAPITULOS GASTOS EUROS

A) OPERACIONES CORRIENTES
1      Gastos de Personal. 298.232,60
2      Gastos en Bienes

     Corrientes y Servicios.   61.355,32
3      Gastos Financieros.         418,00
4      Transferencias Corrientes.   63.241,81
B) OPERACIONES DE CAPITAL
6      Inversiones Reales.         551,00
7      Transferencias de Capital.         618,00
8      Activos Financieros.
9      Pasivos Financieros.

TOTAL GASTOS. . . . 974.865,73

    2.- APROBAR las Bases de Ejecución del Presu-
puesto y la  Plantilla de Personal de este Ayuntamiento.

A.- Altos Cargos:
Teniente de Alcalde, Jornada completa........1 plaza.

B.- Puestos de trabajo reservados a Funcionario
con Habilitación Nacional:

Secretario Interventor.- Grupo A (A1),- Agrupada al
44% con Torrecilla de los Ángeles.- Vacan-
te............................................................................ 1 plaza.

C.- Puestos de trabajo reservados a Funcionarios
de carrera sin Habilitación Nacional:

Técnico de Administración General y Gestión.- Gru-
po B.- Nivel 26, Agrupada al 44% con Torrecilla de los
Ángeles......................................................1 plaza.

D.- Puesto de trabajo reservado a Personal Laboral
Indefinido a Tiempo Total:

Auxiliar Administrativo .....................................................1
plaza.


